
 

 

 

 
 

PLAN DE GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2020 
 
 

 



 

Plan de Gestión en Convivencia Escolar 

Introducción 

 

 

La Convivencia Escolar tiene como base la formación personal y social de cada uno de los integrantes de la Comunidad Educativa, principalmente de los 
estudiantes que están en pleno proceso formativo. Así también, tiene como norte la formación para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa, 
tolerante, inclusiva, participativa y solidaria. 

 

Las acciones de convivencia tienen por objetivo promover y desarrollar, en todos los integrantes de la comunidad educativa, los principios y normas 
que fomenten una sana convivencia escolar y favorezcan la prevención de toda clase de violencia o agresión. Por lo tanto, todos los integrantes de la 
comunidad educativa deberán promover y asegurar una buena convivencia escolar y actuar bajo la condición del respeto mutuo, la tolerancia y la 
diversidad. 

 
El Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei Montalva, considera la Buena Convivencia Escolar como la forma de relacionarse sin violencia; solidaria, 
respetuosa, responsable y justa. Considera que estos valores son enseñables y aprendibles, si se usan de forma constante en las prácticas docentes, en 
el ejercicio profesional de cualquier integrante de la comunidad educativa. 

 

La comunidad del personal sabe que forman a jóvenes de diversas realidades sociales y culturales, por eso se hace necesario incorporar a la familia 
como agente coeducadores y responsables de mantener un trato digno y respetuoso con sus hijos y con toda la comunidad educativa. En consecuencia 
es un objetivo estratégico comunitario. 

 
La buena convivencia escolar da como fruto, un grato clima escolar que colabora directamente con el alcance de aprendizajes de calidad, además de 
un ambiente saludable; disminución de estrés laboral, disminución de la deserción escolar, potencia las capacidades individuales. Por eso se hace 
fundamental para el desarrollo y formación de una persona capaz e integral. 

 

Mediante el presente plan de convivencia escolar, pretendemos dar acción a una serie de iniciativas que concreten todo lo declarado anteriormente. 
Lissete Riquelme Romero 

Coordinadora de Convivencia Escolar 



 

 

 

Contexto diagnóstico del establecimiento educacional 
 
 
 
 
 
 
 

El instituto Superior de Comercio trabaja con una población estudiantil que bordea los 1300 estudiantes. Ellos, provienen en su mayoría de hogares 

uniparentales o disfuncionales, con realidades socioeconómicas y culturales distintas. Además, el establecimiento ha abierto sus puertas a extranjeros, 

estudiantes embarazadas, jóvenes con altos índices de vulnerabilidad, necesidades especiales y busca hacer de ellos eficiente profesionales del área 

comercial. 

Dada las características de nuestra comunidad, entonces, fija el desarrollo del área de convivencia escolar en un factor necesario para la 
creación de un clima apropiado para el logro de aprendizajes significativos y permanentes, el desarrollo de competencias requeridas para una 
educación humanístico-científica y técnico profesional de excelencia, que permitirá a sus estudiantes un eficaz desempeño en el campo laboral 
o los estudios superiores ( tal como lo declara su misión) , sobre la base de un sólido desarrollo valórico e intelectual. 
En la actualidad, la vulnerabilidad de nuestros estudiantes alcanza el 71.4 %, 15 % de alumnos extranjeros, 47 % de hogares uniparental,  
donde la figura maternal es más relevante, y además tiene una pequeña población de estudiantes embarazadas que alcanza el 0,49% de 
jóvenes. 

 
 
 
 

Objetivo Estratégico institucional 



 

 

 

Objetivo general 
 
 
 
 

 

Promover las competencias socio- 
emocional, cognitivas y valóricas, 
 que favorezca una sana y buena 
convivencia. 
 Orientada al desarrollo de los 
integrantes de la  comunidad educativa.  

 



 

 
 
 

 Fomentar las buenas prácticas de convivencia escolar: el respeto, tolerancia e integración, responsabilidad valores declarados en nuestro 

proyecto educativo institucional. 

 Diseñar, difundir y trabajar protocolos de acción y prevención de toda vulneración de los derechos  declarados en el Reglamento Interno o 

Manual de Convivencia de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Implementar talleres, que permitan motivar al escolar en su desarrollo integral y su proyecto de vida en un marco de no violencia. 

 Fortalecer el auto concepto y valoración personal 

 Implementar proyecto innovadores que fortalezcan el clima escolar. 

 Trabajar fundaciones  y redes  externas  para fortalecer el auto concepto y el desarrollo Psicoemocional de los estudiantes 

 
 
 
 

Objetivos específicos 
 
 

 

 

 

RESPONSABLES: 

Toda la comunidad educativa en su conjunto: los alumnos y alumnas, padres, madres y apoderados, profesionales y asistentes de la educación, los equipos docentes y directivos de los 

establecimientos educacionales.” (Fuente: MINEDUC.cl) 



 

 

Formato Plan de Gestión de Convivencia Escolar 2019, para que puedan tener un formato de su plan de gestión cuyas acciones respondan a los “Estándares Indicativos de Desempeño 
 
 
 

Objetivo General: Promover las competencias socios emocionales, cognitivas y valóricas, que favorezca una sana y buena convivencia, orientada al desarrollo de los integrantes de la 
comunidad educativa. 

Dimensión1 Objetivo Acciones Responsables Recursos Período Indicadores Medios de verificación 

Formación 1. Actualizar  el 
reglamento 
interno, de 
acuerdo con las 
indicaciones de la 
Superintendencia 
y las políticas 

   Educacionales 
. 

 
2. Socializar la 

adecuación del 
RICE para  
apropiarse de las 
prácticas   de   una 
buena convivencia, 
creando sentido de 
pertenencia 

1. revisar el 
Reglamento 
interno,   y 
ajustarlo a las 
exigencias 
vigentes, con los 
distintos 
estamentos. 

 
 
2. Editar y difundir el 

Reglamento 
Interno( mediante 
redes sociales y 
trabajo en aula) 

1. Directivos 
Coordinación de 
convivencia 
Consejo Escolar. 

 
 
 
 
 
 

2. Directivos 
Coord.Conv.. 
Inspectorías 
Profesores 
Asistentes 
Estudiantes  Padres 
y apoderados 

1. Material 
Bibliográfico y 
sugerencias de 
la 
superintenden
cia. 
Material de 
oficina y de 
impresión. 

 
2. Edición del 

Reglamento 
Interno 
Material de 
oficina y de 
impresión, de 
divulgación. 

1. marzo – 
abril 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Marzo a 
noviembre 

1. Contar con un 
reglamento 
Interno 
ajustado a la 
ley y que incida 
en el Clima de 
Convivencia 
escolar 

 

 
2. La comunidad 

educativa 
conoce y maneja 
el contenido del 
reglamento 
Interno para su 
correcta 
aplicación. 

1. Modificaciones realizadas por escrito 
de los distintos estamentos de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Plan de difusión de la nueva versión del 
Reglamento Interno. Firmas de 
recepción y evidencias del trabajo de 
socialización en clase, redes sociales, 
pagina web, SIGE entre otros del 
reglamento, del reglamento. 

 

1 Dimensión de “Formación y Convivencia”, de acuerdo a lo que indican los “Estándares Indicativos de Desempeño” emanada de la Agencia de la Calidad de la Educación: 
http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos-web/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf 

http://archivos.agenciaeducacion.cl/documentos-web/Estandares_Indicativos_de_Desempeno.pdf


 

 

  
 

3. Formar nuevos 
monitores de cada 
curso en la 
práctica  del 
arbitraje, para la 
resolución de 
conflictos. 

 
 
 
 
 
 
 

4.  Capacitar a los 
asistentes de   la 
educación,         
en coordinación    
con las  
Inspectorías 
Generales para la 
promoción de la 
buena 
convivencia, 
ajustada al RICE 

 
 

3. Planificar la 
formación        de 
monitores a 
través de talleres 
de capacitación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Diagnóstica a 
través de un 
FODA. 
Planificar y 
ejecutar un plan 
de        formación 
para los 
asistentes de la 
educación e 
inspectorías 
generales. 

 
 

3. Coordinación de 
convivencia 
Orientación 
Equipo psicosocial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Directivos 
Coordinación de 
convivencia 
Equipo 
Edupsicosocial 

 
 

3. Bibliografía, 
de 
comunicación 
Efectiva y 
afectiva, 
mediación, y 
arbitraje, 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 

Medio audio 
visual. 

 
 

4. Bibliografía 
Material de 
oficina. 
Material 
audio visual 

 
 

3. Abril a 
julio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Abril a 
noviembre 

 
 

3. Cada curso 
cuente con 
mediadores 
escolares. 

 Que estos 
puedan 
arbitrar 
frente a un 
conflicto. 

 Que monitor 

 Sea efectivo 
en su rol. 

 
 

4. Puedan 
conocer y 
describir  el 
procedimiento 
de un debido 
proceso,  aula 
segura, y ley 
21108, 
fortaleciendo el 
Clima y la 
Convivencia 
escolar y el 
Autocuidado 

 
 

3. Plan de formación de los monitores de 
convivencia de cada curso. 
Evaluación del trabajo con los 
monitores. 
Registros gráficos 
Encuesta de satisfacción. 
Registro de firmas de monitores en su 
participación. 

 
 
 
 
 
 

4. Informe de diagnóstico 
Plan de la formación en el debido 
proceso. 
En la ley aula segura y la ley 21108 
Evaluación del trabajo de los asistentes 
de la educación. 
Encuesta de satisfacción. 



 

 

  
5.   Desarrollar  e 

implementar plan 
de 
acompañamiento 
y seguimiento a 
estudiantes que 
presenten 
problemas 
adaptación  social 
y/o rendimiento 
escolar. 

 
5.   Sistematizar   el 

catastro  de 
estudiantes que 
presentaron 
dificultades en 
adaptación social 
en el año escolar 
2019 y  su 
incidencia en su 
rendimiento 
escolar. Articular
 con 
redes externas. 

 
5. Coordinación de 

convivencia 
Orientación 
Equipo psicosocial 
Profesores jefes 

 
5. Informes de 

profesionales 
Expedientes 
individuales 

 
5. Mayo a 

Nov. 

 
5. Mejor en: los 

indicadores de 
asistencia, 
rendimiento 
escolar, 
disminución 
de conflictos. 

 
5. Catastro de estudiantes que presentar 

dificultades en el año escolar 2018. 
Plan de acompañamiento y 
seguimiento a los estudiantes. 
Informe de atención a estudiantes 
orientación, profesores jefes, equipo 
psicosocial. 
Informe de las redes externas de 
apoyo. 



 

 

  
 

6. Planificar  e 
implementar la 
realización del 
Proyecto de 
formación de la 
asignatura de 
orientación 
(Séptimo básico a 
segundo medio). 

 
 

7. Dotar de 
habilidades 
parentales  a 
padres y 
Apoderados del 
establecimiento. 

 
 

6. Adaptar  los 
actuales 
programas de 
orientación a los 
lineamientos del 
plan comunal y 
las necesidades 
de  nuestros 
estudiantes. 

 
 

7. Implementar 
talleres de 
Reflexión, de 
formación y de 
conversación 
para padres  y 
apoderados en 
las  reuniones 
ordinarias de los 
cursos. 
Dar 
Orientaciones a 
los Padres y  
apoderados  en 
manejo de Crisis. 

 
Revisar la 
Experiencia ya 
realizada. 
Diseñar los 
talleres para 
padres y 

 
 

6. Directivos 
UTP 
Orientación 
Profesores jefes 

 
 
 
 
 
 
 

7. Coordinación de 
convivencia 
Orientación 
Profesores Jefes 
Padres y 
apoderados 

 
 

6. Programas de 
orientación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Síntesis de las 
experiencias 
ya realizadas 
Plan de 
talleres 
padres y 
apoderados 

Apoyo Audio 
visual y 
marital 
impreso y de 
oficina. 
(Plumones 
lápices etc.) 

Material 
disponible 
en redes 
sociales. 

 
 

6. Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Marzo a 
Octubre 

 
 

6. Mejorar en 
autoestima 
motivación 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 

7. Participación y 
formación 
ciudadana. 
Mejorar vínculos 
parentales. 
Mejorar clima 
familiar. 

 
 

6. Programas actuales de orientación 
Informe de análisis de los programas 
Rediseño de la planificación 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Informe de las experiencias ya 
realizadas 
Plan de talleres de formación y de 
conversación para padres y 
apoderados. Encuesta de satisfacción. 
Material trabajado. 
Registro fotográfico, en redes y firmas. 



 

 

  apoderados, de 
acuerdo al 
diagnóstico 
Inicial. 

     

Convivencia 
escolar 

1. Generar el comité 
de convivencia 
escolar con la 
participación de 
los distintos 
actores escolares. 
Revisión   y 
socialización del 
plan  de 
Convivencia. 

 
 
 

2. Coordinar con 
Inspectoría 
General  la 
aplicación    y 
cumplimiento de 
las normas de 
convivencia, 
realizando   el 
debido proceso 
según 
corresponda  y  de 
acuerdo a la 
normativa legal. 

1. Nombrar a los 
representantes 
de la comunidad 
para integrar el 
comité de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Calendarizar las 
reuniones de 
coordinación 
para  el 
monitoreo de las 
normas de la 
convivencia 
escolar. 

1. Director 
Coordinación de 
convivencia escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 2. Coordinación de 
convivencia. 
Inspectorías Generales 
Orientación  y 
grupo 
Psicosocioeducativo. 

1. Material de 
oficina y de 
impresión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reglamento 
Interno 
Protocolos 
Documentos 
de los 
debidos 
procesos 
Comunicación 
con el 
estudiante y 
apoderado 
 

1. Marzo- 
Abril 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Marzo a 
Dic. 2020 

1. Mejorar el 
Clima de 
convivencia 
escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Mejorar Clima
 de convivencia 
escolar. 
Disminución de 
índices de 
incumplimiento 
de normas. 

1. Acta de constitución del comité. 
Plan de trabajo año escolar 2019. 
Actas de las reuniones del comité. 
Evaluación de la realización del plan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Reglamento Interno 
Actas de las reuniones de coordinación 
Protocolos y documentos del debido 
proceso realizados. 
Fichas de alumnos que incurrieron en 
faltas al reglamento interno. 
Informe de aperturas de debidos 
procesos 



 

 

  

3. Coordinar 
reuniones 
 con equipo 
Edupsicosocial
 Para 
determinar 
acciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
4. Planificar 

Campañas de 
Prevención de 
malas prácticas 
que impidan un 
desarrollo sano 
de los 
estudiantes. 

 

3. Planificación de 
acciones de 
acuerdo al 
calendario de 
escolar que 
Fortalezcan el 
clima escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Difusión  de 
campaña “No   al 
Ciberbullying”, 
Grooming 
Charlas de: No 
violencia, drogas y 
alcohol. 
Auto autocuidado, 
Equidad de género 
en coordinación con 
equipo 
Edupsicosocial 

 

3.   Coordinadora de 
convivencia 

Y equipo 
Psicosocioeducativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.   Coordinación de 
convivencia. 
equipo 
Edupsicosocial. 

 

3. Calendario 
escolar. 
Materiales 
Operacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Especialistas 

Redes 
externas. 

 

3. Marzo a 
Diciembre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Marzo - 
Diciembre 

 

3. conocer las 
necesidades  e 
intereses de 
nuestros 
estudiantes. 
Trabajo 
mancomunado 
y colaborativo 
en el plan de 
gestión. 

 
 
 
 
 

4. Disminución, 
Situaciones de 
riesgos. 
Disminuía 
nivelas de: 
Violencia 
Alcoholismo 
Drogas, 
Embarazos 
adolescentes 
Discriminación 

 

3. Actas de reunión 
Encuestas de satisfacción. evaluación y 
Tabulación de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Informes. 
Estadísticas. 
Firmas de asistencias. 
Fotografías. 
Material impreso 



 

 

        

Participación y 
vida   

democrática 

1. Educar 
para el liderazgo y 
vida democrática,
   la 
equidad y la 
diversidad. 

 
 
2. Coordinar
 como 
equipo de trabajo 
el plan  de 
formación 
ciudadana. 

1. Analizar los 
objetivos de la 
asignatura de 
Orientación. 
 

 

 
 

2. Conocer el plan 
de formación 
ciudadana. 

Articular el 
desarrollo de 
las actividades 
propuestas, 
tales como 
conversatorio, 

             talleres, salidas 
            culturales 

1. Coordinación 
de convivencia 
Profesores 
jefes 
Orientación. 

 
 
 

2. Coordinador 
de convivencia 
Profesor 
encargado de 
la formación 
ciudadana 
Asistentes de 
la educación 
Orientación 
Profesores 
jefes. 

1. Textos de 
apoyo Consejo
 de curso: 
participación y 
proyecto 
comunitario. 

 
 

2. Plan de 
formación 
ciudadana. 

1. Marzo 
diciembre 

 
 
 
 
 
 
2. Marzo 

para la 
coordina 
ción 
Marzo a 
diciembre
 la 
realización  

1. Participación y 
formación 
ciudadana 

 
 
 
 
 

2. Participación y 
formación 
ciudadana 

1. Textos de apoyo 
Acta de la reuniones de orientación 
profesores jefes 
Evaluación del desarrollo de 
consejo de curso. 

 
 
 

2. Plan de formación ciudadana 
Informe de Evaluación   de las 
actividades realizadas. 



 

 

  
 

 

3.   Coordinar las 
actividades de 
efemérides 
escolares      e 
institucionales, de 
acuerdo  con   la 
planificación  
anual y las 
funciones 
establecidas.  Se 
establecen como 
temas 
fundamentales la 
identidad 
Insucana,     el 
aprender  a 
convivir con otros, 
la valoración del 
medio ambiente y 
el espacio 
educativo. 

Pedagógicas 
entre otros. 

 

3.   Fijar  el 
calendario 
anual de 
actividades 
institucionales 

Como: 
      . Día del  

ciberbullying. 
      . De la Convivencia    

Escolar del libro 
     . Día del agua  
     . El Wi-triPantú 
    .  Día de la 
   Interculturalidad. 
   .Día de las ciencias 
   . Fonda Insucana. 
   .Aniversario 

INSUCO 
 
 

 

 

 

3. Directivos Consejo 
escolar 
Coordinaciones 

 
 
 

3.   Plan de 
actividad es 
institucionales 

 
 
 
3.    Marzo 

a  
Diciembre. 

 
 
 
3. Participación y 

formación 
ciudadana 
Clima de 
convivencia 
escolar 

 
 
 
3. Plan de actividades institucionales 

Informes de evaluación de las 
actividades realizadas. 

 


